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Código: 

Fecha: 01/01/2021

Versión: 0

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

100% N.A N.A N.A 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Realizar visitas de campo para verificación del

estado actual de las viviendas (1 Trimestre)
01/01/2021 31/03/2021

2. Elaborar el diagnóstico (1 Trimestre) 01/01/2021 31/03/2021

3. Realizar informe de familias candidatas a ser

beneficiarias (1 Trimestre)
01/01/2021 31/03/2021

4. Entrar en operación en la dirección de planeación

para el área de proyectos de VIS (1 Trimestre)
01/01/2021 31/03/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Revisar los inmuebles para postular cambio con el

predio denominados Los Gastos, para postularlo a

proyecto de vivienda urbana (1 Trimestre)

01/01/2021 31/03/2021

2. Presentar proyecto de Acuerdo Municipal a

Concejo, en el cual se modifique el uso del inmueble

determinado por la Dirección de Planeación (2

Trimestre)

01/04/2021 31/06/2021

3. Gestionar la aprobación del Acuerdo en el Concejo

Municipal (2 Trimestre)
01/04/2021 31/06/2021

4. Realizar la postulación del predio ante la

Gobernación de Cundinamarca y cajas de

compensación familiar (3 y 4 Trimestre)

01/09/2021 20/12/2021

Área Oganizacional: Dirección de Planeaciòn                                                   Presupuesto Asignado al Plan: $1.000.000

Contratista de apoyo en 

arquitectura

Contratista de apoyo en 

arquitectura

Director de planeación

profesional universitario - 

apoyo jurídico

Director de planeación

Auxiliar administrativo

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Auxiliar administrativo

 $1,000,000 

Indicador: 

Número de familias en condición de vulnerabilidad, beneficiadas 

con proyectos de adquisición y/o construcción de vivienda, en el 

casco urbano central y/o inspeciones

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Número de familias en condición de vulnerabilidad, 

beneficiadas con proyectos de adquisición y/o 

construcción de vivienda, en el casco urbano central 

y/o inspeciones/Número de familias en condición de 

vulnerabilidad, planeadas para proyectos de 

adquisición y/o construcción de vivienda, en el casco 

urbano central y/o inspeciones)*100

Meta Anual: A diciembre de 2021 gestionar proyectos de adquisición y/o construcción

de vivienda, en el casco urbano central y/o inspeciones, para familias en condición de

vulnerabilidad (Fase 1 Estudios Preliminares)

Eje Estratégico: Cohesión social

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA MESA CUNDINAMARCA

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021

Programa: Vive y habita la mesa con el corazón

Objetivo del Programa: Disminuir el 2% del déficit cuantitativo de vivienda en el municipio

Nombre del Plan:   DIPLA-2021-Disminuir déficit cuantitativo de vivienda Versión del Plan: 1 

Descripción del Plan: Este plan de acción está enfocado en aportar de manera significativa a priorizar y gestionar las necesidades de

vivienda en la población mesuna, para coadyuvar al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Territorial 2020-

2023 "La Mesa en el Corazón" de la Acaldía Municipal de La Mesa - Cundinamarca.

Responsable del Plan: Arq. GIOVANNI ALEJANDRO ROMERO

GALEANO - Director de Planeaciòn

Indicador: 

Número de diagnósticos realizados para establecer y priorizar las 

necesidades de vivienda en la población

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Número de diagnósticos realizados para establecer 

y priorizar las necesidades de vivienda en la 

población/Número de diagnósticos a desarrollar)*100

Meta Anual: A diciembre de 2021 gestionar la elaboración de un proyecto para la

construcción de vivienda.

Área Oganizacional: Dirección de Planeaciòn                                                   Presupuesto Asignado al Plan: $100.000.000

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Director de planeación, 

profesional universitario - 

apoyo jurídico

 $100,000,000 

http://www.lamesa-cundinamarca.gov.co/index.shtml
http://www.lamesa-cundinamarca.gov.co/index.shtml


1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

N.A 100% N.A N.A 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Realizar una reunión inmobiliaria entre

constructores, cajas de compensación y

Administración Municipal (2 Trimestre)

01/04/2021 31/06/2021
Gastos de 

Funcionamiento

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Realizar una reunión con el comité de vivienda,

para adjudicación de recursos de 20 beneficiarios año

2020  (1 Trimestre)

01/01/2021 31/03/2021

2. Elaborar la Resolución de subsidios a entregar por

parte del Municipio  (1 Trimestre)
01/01/2021 31/03/2021

3. Realizar los trámites del subsidio ante las cajas de

compensación  (1 Trimestre)
01/01/2021 31/03/2021

4. Realizar la postulacion de beneficiarios año 2021 (2

Trimestre)
01/04/2021 31/06/2021

5. Verificar el cumplimiento de requisitos  (2 Trimestre) 01/04/2021 31/06/2021

6. Realizar una reunión con el comité de vivienda,

para la adjudicación de recursos de 20 beneficiarios

año 2021  (3 Trimestre)

01/07/2021 31/09/2021

7. Elaborar la Resolución de subsidios a entregar por

parte del Municipio  (3 Trimestre).
01/07/2021 31/09/2021

8. Realizar los trámites del subsidio ante las cajas de

compensación  (4 Trimestre).
01/10/2021 20/12/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

N.A 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Elaborar los proyecto de inversión con beneficiarios

familias diagnósticadas dentro del informe de

vulnerabilidad de vivienda (2, 3 y 4 Trimestre)

01/04/2021 20/12/2021

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Número de familias en condición de vulnerabilidad, 

beneficiadas  con proyectos de construcción de 

vivienda en lote propio/Número de familias en 

condición de vulnerabilidad, planeadas para 

proyectos de construcción de vivienda en lote 

propio)*100

Indicador: 

Número de planes estrategicos para postular al municipio ante las 

empresas constructoras e inmobiliarias para el desarrollo de 

construcción de proyectos de vivienda de interés social – VIS y 

proyectos de vivienda NO VIS

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Número planes estrategicos elaborados, para el 

desarrollo de construcción VIS y NO VIS/Número 

planes estrategicos proyectados, para el desarrollo 

de construcción VIS y NO VIS)*100

Indicador: 

Número de mejoramientos de viviendas del municipio según 

priorización

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Número de mejoramientos de viviendas 

realizados/Número de mejoramientos de viviendas 

proyectados)*100

Meta Anual: A diciembre de 2021 Realizar mejoramientos de viviendas del municipio

según priorización (Fase 1 Gestión de Mejoramiento de Viviendas)

Área Oganizacional: Dirección de Planeaciòn                                                   Presupuesto Asignado al Plan: $50,000,000

Director de planeación

 $100,000,000 

Director de planeación, 

profesional universitario - 

apoyo jurídico

Director de planeación

Auxiliar administrativo

Director de planeación - 

Auxiliar administrativo

Meta Anual: A diciembre de 2021 beneficiar a familias en condición de vulnerabilidad

con proyectos de construcción de vivienda en lote propio (Fase 1 Gestión Integral de

Vivienda)

Área Oganizacional: Dirección de Planeaciòn                                                   Presupuesto Asignado al Plan: $100,000,000

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Director de planeación

Meta Anual: A diciembre de 2021 gestionar la elaboración de un plan estrategico para

postular al municipio ante las empresas constructoras e inmobiliarias para el desarrollo

de VIS y NO VIS (Fase 1 Reunión Inmobiliaria)

Área Oganizacional: Dirección de Planeaciòn                                                   Presupuesto Asignado al Plan: Gastos de Funcionamiento

Indicador: 

Número de familias en condición de vulnerabilidad, beneficiadas  

con proyectos de construcción de vivienda en lote propio.

Director de planeación

Director de planeación

Director de planeación, 

profesional universitario - 

apoyo jurídico

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Profesional área de proyectos

 $50,000,000 



2. Radicar en la secretaria de vivienda y hábitat de la

Gobernación de Cundinamarca (2, 3 y 4 Trimestre)
01/04/2021 20/12/2021

3. Gestionar la asignación de recursos por parte de la

Gobernación de Cundinamarca (2, 3 y 4 Trimestre)
01/04/2021 20/12/2021

4. Realizar la firma del convenio interadministrativo

con la Gobernación de Cundinamarca (2, 3 y 4

Trimestre)

01/04/2021 20/12/2021

5. Elaborar la etapa precontractural para las

actividades de obra (2, 3 y 4 Trimestre)
01/04/2021 20/12/2021

6. Desarrollar la etapa contractual de actividades de

obra (2, 3 y 4 Trimestre)
01/04/2021 20/12/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

N.A N.A 100% N.A 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Definir el tipo de campaña a realizar (3 Trimestre) 01/07/2021 31/09/2021

2. Desarrollar la campaña de apoyo a la comunidad

para la legalización de predios: convocar a la

comunidad, difusión en medios  (3 Trimestre)

01/07/2021 31/09/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

N.A N.A 100% N.A 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Realizar inventario de viviendas y familias que se

encuentren en áreas afectadas por amenaza alta por

movimientos en masa (3 Trimestre)

01/07/2021 31/09/2021

2. Cargar la información a la plataforma del MVCT (3

Trimestre)
01/07/2021 31/09/2021

Auxiliar administrativo

Director de planeación

Indicador: 

Número de campañas de apoyo a la comunidad para la 

legalización de predios

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Número de campañas de apoyo a la comunidad, 

realizadas para la legalización de predios/Número de 

campañas de apoyo a la comunidad, planeadas para 

la legalización de predios)*100

Meta Anual: A diciembre de 2021 Realizar 1 campaña de apoyo a la comunidad para la

legalización de predios

Área Oganizacional: Dirección de Planeaciòn                                                   Presupuesto Asignado al Plan: $5,000,000

 $50,000,000 

Profesional área de proyectos

Director de planeación

Director de planeación

 $5,000,000 

Indicador: 

Número de proyectos para la reubicación de viviendas que se 

encuentran en sitios de alto riesgo

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Número de proyectos realizados para la reubicación 

de viviendas que se encuentran en sitios de alto 

riesgo/Número de proyectos planeados para la 

reubicación de viviendas que se encuentran en sitios 

de alto riesgo)*100

Meta Anual: A diciembre de 2021 Realizar 1 proyecto para la reubicación de viviendas

que se encuentran en sitios de alto riesgo (Fase 1 Diagnóstico Situacional)

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Equipo Dirección de 

Planeación

Equipo Dirección de 

Planeación

ELABORÓ: 

ARQ. GIOVANNI ALEJANDRO ROMERO GALEANO

Director de Planeaciòn

REVISÓ: 

 

ARQ. GIOVANNI ALEJANDRO ROMERO GALEANO

Director de Planeaciòn

APROBÓ: 

DR. CORNELIO HUMBERTO SEGURA BARRAGÁN

Alcalde Municipal de La Mesa Cundinamarca 

Fecha de Elaboración: 04/03/2021 Fecha de Revisión: 05/03/2021 Fecha de Aprobación: 19/03/2021 

Profesional universitario - 

apoyo ambiental

Área Oganizacional: Dirección de Planeaciòn                                                   Presupuesto Asignado al Plan: $5.000.000

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Profesional universitario - 

apoyo ambiental
 $5,000,000 




